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akmas
de!u MageftadCqtie bios guarde)goi,ernadas por el Sere-
nilMo leuürD.Iuan de Auitna,contra las del ChnC''=Rey
de rranc,a,qae inraitarorCnocon poca .naduertenaa)füb
prender la vida deOrtende,iVJartes i ^.deMayo d- KÍyg

cipadodsC.rd„ñajLa’Vn;lo;uc,Vfuced¡ovS^^^
brt,por cuyacaufafcrctitoaviuirenlavilla de Incluía aueeaarn!Teraal,acPn^^!,^'??

LsaÍR d que liruicra^como firuió algunosmífcsalRcj deFrancij.figmedofuperfoiiavariafortuna.haftaquecanladodefauirafrin-
cipe cflra.ngero^n ato bolueracontinuar en el feruicio de fu Rey y feftoE natural

: y para
niciotpcacrlocoolegmpfcvahodeel patrocinio del Screnilsimo fcñorDouluIn deAuflria para que en nombre de fu Magcft.Catolica Icconcedieííeel perdonque foliclta.
va.SuAlccaadioaenrendcraldichoSpintdcr.quc le perdonaría con condición que hi-
zicOeaigunferureloparucularacftaCorona.Y cnandoconeftecuydado.parcccqueeier
tos 1-raucefcs aman propuefto al Cardenal luiio Mazatioo la intcrprelia del Puerto Se
Oílcnde.y que cfta fe podría comunicar con Efpintekt.por tener noticias de aquel Pucr.
to.yfcr hombre de g-andifslma refoiucion. Elqual.cettificado del intento de los Frun-
ce fes, les hizo entrar cntal confiaoja.que trataron de la materia con todo calor aliegurá.
dolcs que faldrian con la intetprcíla con grandlfsiiua facilidad.Y por otra parre dio quen
ta a fu A!fezade todo lo que aula difeurrido con IosFrancelés,y q feria conveniente exc-
cutar calos qucfocllen a la faccion,vn contratiempo con fellclíiJmo fuceflo. i-u Alteza
Icroandódc2ir,quedctodoloquefcofrecie0e, le fucüc auilandojhazicndolc algunas
aduertencias de la forma conque fe aula de governar.
Los Franccíes dieron quen a fuR cy, y al Cardenal Mazai !oo, de lo que auian comuni-

cadoconSp¡ntclct}ydeclararonn&ícr apropofiio el intentar la empreflá toreando las
fortificaciones de Oílendej fino licuar algunos Baxclcs delante del Puerco con Ouen nu-
mero de gente, íupueftc que Spkcelccfc auia ofrccidoa entrar enJa Placa, adonde vnido
con ciertos parientes,y Soldados amigos fuyos, que en ella tenia. Oficiales üc lamiíma
SuarnicÍ0D,qüÍt3rUa Ja vida,oprcndcrian voa noche al GouerDador,tomarian lasiJavcs,y

abrirían laspucrtas,pordoDdc entrarían los Francefes a tomar poüeísion de la Pia^a.

El Rey de Francia,y ci Cardenal Mazarino,parccicndoJes que fe fecilitaua vn negocio
de la importancia que fe dexa cODÍidcrar,paíiaron adclautc có e 1 intcnto,y delpucs ac mu
chascoQferencus,promeflás y conciertos que fe hizicroo enelcifcurfo de mas de ocho
mcíes, ratificado todopor el dicho Rey,y ci Cardenal Mazari«o(dc q liiAlteza era fiem
prc fabidor)refolvitron encomendar láempreíía al MariícalDaumontGcucrnador de la

Provincia de Bolon¡a,mandandolcembarcar(como cmbarcó)cnCalesdc Francia en di-

ferentes embarcaciones baña ig5 c>o.hombrcsefcogidos délas Guardias dei Rey, cela
lleyna,dcl Duque de Anjoujdcl Cardenal iVíazarino,)’ de la Guarnkien del Puerto de
MarüiquCjquc eflána medias con iosinglefes,quclepoílccn.

Dicho Spíntekt entró en OílendealosprÍDCipiosdcAbril,y difpufoccn Den Berna-
bé de Vargas Machuca Cavaliero de! Habito de Santiago,Sargento General dcEatalia,

y Gcuernador de aquella Placa[cuyos fcruicios y ncbiczaíuc fcxuido premiar fuMs^efl-

haziendolf- merced oclGouicrncdc la vilJa de Óücndc,qix esvna joya picc‘olilsima,cn

queconfifle laconfcruac:oDdclcsEÜ3dosdcFJandcsJyaí‘imifrrofcdigr.ó fiarle la per*

íonadtlfcñor DuquedcLorcna,quando fue prefoy ccrcuzidoaíucargodclccciCa*
íli¡Jo dcAmbcrcs.hsñacldc Toledo en ElpañajCcmocsriCiorio^qucdexaCeemrareo

’ cala dosFrrucelcsquc auia de cm biar eJ Mariftai Cern cnt a !a V ilia,para¡DÍoin!ar*

-fiado de fu PrcCdio;y que alli los viCiaría el Abegaeo dcBc cq.íu cuñado, y circs

ucles^pataúu a (Qtcdtr a les Fiacccles que cían aqucll» períocas ce quicces/e

Eea4



, • í vmJofcdifDurofcaanyconiorplmeletloaiiIatracaJo.rcffito
tenia mayor “

f„ Aluzakauia cmbiado al dicho Goucrnador.

de ¡as O'f delde Olicnde al Marifcal Doumoot.para Cjue la djclkal Rey de
Spintelct dio

, ¡ji^as dca-oo-foldados conlolo óo.Efpanolcs viqos.y

J-e,,..iafo.rlon^nnnea[iiandeiatcruenÍE:yqaeio raeínio dtzian los

Que no era eíta ocañon de reparar en el dinero,puc8 o

grandemente y le eferiuio a Spintelct vni carta.ar,imanóle a la taecion, y alieJurándole

que íe tepartirian 6oou. florines por roano del Marifcairioumont.cntre las perionas que

Snuicran ktetvcnido en la entrega de laPla^a. Y aísimilmo cmbio OTdcn fu oinincucia

al dicho Matilcal.quc le hallaua en Calés de franela,que aptefliraOc fu viage per la n,at a

Oftcndc.como con efeflo lo hizo el primero nía de Mayo.en 1 5 .cmbatcacioi.es. y coa

cllasIlegóalaRada,a¡ncorpotarfe,yd3r fondo ceñios Ñames de Inglatei.a.l.cu^dia

var.der»deaqucllaNadoo,para dclmcntk las inteligencias quetcniaconlosocla \ ula.

Dcfpues de anet llegado el Marilcal a la Rada, y comunicado el cafo con el General de

la Armada de Inglaterra ,emblóa Üttende dos Francefes de lu mayor latlsfacion , disfia-

zados en habito de villanos,con cartas para el Maefiro de Campo Spintelct , cii que l'c le

daua auifo del arribo de los Baxcles; y demas dcüo llcuauan orden lüsFrancefcs,para íati(

fezcrfccon toda cautela de la voluntad de los Capítaucs Vvalones,Burgefcsy confedera

dossyelcftadoenquefehallaualasencedclPrcñdio deaqucllaPla^a.paravcFÍiconcür.

daua con el que les aula dado el dicho Maeftrode Campo. £lquaJ,luegoquetuuono-

tlciade la venida deÍosdosFranccfes,k>síaÜoarccebir con quatro Burgclcs amigos tu-

yos,y con grande recato fe encerraron envna Ca(a,dcldc cuyas ventanasmírauan por zc-

lotia pallar losSoldados dcl PreGdío;y de propofito paflauan por aili los mas pe bres y en-

fermos.Conque los Francelcs fe certificaron dcl trato, y de todo dauan aulío ai Marifcal,

ptxmediodelosBargefes fus amígosy coofederaaOb.

£1 día feñalado para executar el aiiinio auiade fer el Sabado 1 1 .de Mayo
, y aui endoie

entendido por lusdifcurros,que traía el Marifcal mucha mas gente de laque auia dado a

entender,trató elGouernadordcpedirnueuos esfuerzos a tu Alteza,y tcSiargóclPla^o

haíla I } .dcl dicho mcs.colqreando cña dilación con hazcrlcs faber a los Francelcs
,
que

aqueldia auian deentar enOftende j so.Efpafioies (que era el primer esfuerzo que n>á'

do embiar fu Alteza) a cargo dcl Sargento mayor ¿ampayo, deltinados para vn coir.boy

aucauiadeyr cidia is-aGrauelingas. Y para qucafsilosvnos como los otros no cntral*

íen en alguna í'oípecha,difpufocI Goucrnador que losjyo.Elpañolespaflafien porJama
tina,de modo quelos viclícn ios Francelcs y Inglefcs dcfde fus BaxeicSj y que alsimifmo
paflafsenpordelante déla cafadondccltauan alocados los dos Francelessypor otra parte

entró en Oftende Marcos Alberto Arra^oledc OAate,primcro Burgomaefiro del Fran-
co de la Villa de Bruxas,para aísülir en eiiaocafion al Gouernador,porque cft iua entera-
do del negocio que fe trat3ua,y conocía muy bien las perfonas q en el auian de intcrueuir.

Domingo12.de Mayollcgaroavnaleguade Oftende dosTerciDsdclntaii£ería,que
«mbiaua fu Alteza,® l voo acarp del Conde de Meghcn.y el otro al de D. Antonio Co-
joma 5 los qualcs cftuuicron retirados con recato, fin dexarfe ver de la gente de los Baxc-
iesivaUinjilmo Herrón óoo.cauallos al Cafarde^cfinghen,queeñarápoco mas de vtia
legua de la dicha ViÜa.adonde los mandarondetener haíla que otra cofa íe les ordenase.

'“^'*^J*®“S+'‘^clatardcíaIieron de Oftendclos 3 yo.Efpañolesarriba referidos, dá
doacntcoderqucyvanalcomboydcla PJasadeGrauclmgas.a quicnesfclcs dio orden

Eñe día «ftuao puente el Saotiéimo Sacramento en la Iglefia Mayor; y hizicroo Ro*
garlas por el buco íucefso de la intención de fu Alccza,afsi los Padres dei O racocio (

q«c
Ion los que ürveo í*duha l^gl^a)como los Padres Capuchinos ,

que no t¡cn« mas
deftos dos Terop^ la Villa de O ftende.Y para feguridad de los vt *inos dclla, fueron el

G0OTrnador,ycIBurgomawrc conlosconfidcntes Burgefes al Magiftrado jy dele
dfcl juramcnio folcmcc que íe les tomó dequeguardarían fecreto,ic ks declaro c¡

qhc ccaáB Ips It8is«(csl03te ^acjinfhsa.y .is^igo queprsBDdiaa basr cp
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Difpueíio codo en la 6muí
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3, ? Elpaüoks iu '^óc,

fe ftc a 01,1

TpuesdecerncJasIasPuercasdela Villa,aui-
pof qL.atquicr ruicoqL5eo)'clse,aísf de

..>.'ria,mok]ucti:s,yotfos inUrunientos Mili.
' uaüOiia.itisen de fus pueflos, y los Burgclcs
. repicar las campanas de las Iglcius.
dioavüo aiMaiiícal Dotmcnfjdelaíalidade

cneiincerinclBurgoraacft r

fefiiearccoacrcüVvcnVKrn^cVne''-"''’*'^^^^^^ paraconlosdosFraacelcs)

verdadero Güuernadoriy e«tre Ls nueve y^-S dS2'’dekn^
vilia[qL¡c comunmente le dize de ^ r\ ^

,f

^ noche abrieron vna Puerta de la

d=lo'sl.e„,a»es.ci“,l%To»^

?|gÍSíSHlSS^
t.ka tucronaias caías del dicho Gouernador

, y eftando en ella . hnvodiueS pareceres

teeri d??’”
!”« ’ “ *' qultarian la vida.o G le dcxarlan viuir.pdr el

‘¡'““«^l'abaxiUa deplata, ycantidaddejoyasde rancho valor. Finalmente

™ venV„'‘,r‘o'’'d"‘^ r
“'«!?*> 1= hallaron veflldorecoftado enla?a.

nia.yentonccslosdosCapitancsüisfragadosconpmolasypiiñalcs.cogicrODddbtacoal

SSd ,Tr° k’’”'
*“ Fínceles le dixo enfu Icngnaln alta voz.ycin te

eJU yi.U ejl.t pofada defu genre^ aliados: el Manfcal Doumont,(iue eflá a las Puertas Uviene agouernarpor el Pey,hajia que mande otra cofa;y /¡ os reportáis,mehamandadodt>i.
ros,queosdara buenpafage,yatociái>ueJlrafamitia.AeQ.ohizo el Oñate truchos eflrc-
mos,habiatidoenlcnguaElpañola[conio finoentcndicta la Francelalquexandofc de
los traydores que auian íido parte en entregar la villaalRcy de Franc¡3,y con grande inf-
tancia peoia que le quitalsen la vidaiporque no era digno de quedar con ella vn hombre
aquien Je aula fucedido afrenta ícmejante.A qucelfrances replicó, ,tfcrr^}fé-y
conjiderajfe que eran accidentes de la guerra,y que la fortunafe burlaua délos h'eriihres áuan-
dofe confiderauan ejlar masfeguros:y que pues nú attiATemedio

, taute^e paciencia , Parquea
lafuerza fe rinden todos los hombres. -

Duró el prendimiento,y tomar las llaves mas de media hora,y elFrancesmandó llevar
prcfoaOñatcíínque le maltratafscn,y le iva coníblaododequandocnquafido. Sacá-
ronle de fu cafa

, y ai llegar a la Pla^a nueva , donde cftaua el CapitánDomes con vna
Compañía de loldados V valones (que fuponlanfer de'los contedefádos ) a la íeñal de vn
piftoicta^o marcharen a toda priefa a la Puerta deICay,dondeauia 20.Eípanalcs,'q rarti-

bicn eílauan preuenidos délo que auian de ha^crs’y dándoles vna carga de mofquetcria,
ai ayrCjfingicron que fe rendianty todos comediaron a dciir,r'/Kíí el Pey def'fancia.Vida

tlMarifal Doimont.ViuaSpintelettyviuaeldtnero.
A cite tiempo Pedro Vázquez TorneroV ccdor,y Contador de la Amiada Naval de

los Efiados,hngÍo no tener noticia de lo que paflana,y fallo de lu pofadadÉfnudo en almi-
lla, y calzoncillo, con la cfpada enla mano,y llegó a reconocer preguntándo la caula ¿e
aquel ruldojy los que fingían el vando contrano,Ic prcodicrcn,y éldáúá vbzc's pidlíndo
quclcquitaílCBlavid3,porque no quería verla perdida dé vna villa queáuiácolla'do.él ga-

narla tnuchosañosde filio,-/ canta langre de fu Nación rip£ñola,yqúe no folamenté per-
cia fu Rev aquella Placa, fino rabien los Naulos de Armada qefiauan furtos en el Piíéitp,
En el ínterin el ütro FranceSjCon otro confidente Burges non brado Spr^it,fe;áftoíi:*

raro dcl cuerpo de G uardia ce la Pla^a^y el Capitán Sneyrs publicó que la PuertádeNco
port eflauaaferutcioy dcuocionde ipiniclct.Y losíoldados,baziendoderaonftracicn^
lo creian,y cuc íc hr Igauan dcl)o,lc fueron al Baluarte giádc,ypuficroü en vna Haflavra
fabana blanca por varucra,y düpararon des cañonazos,que érala íeñal que fe aulade dar

al Marifcaf para darle a er tenett que fe auiaconfeguido loque eltantodcícaua.

Deípucscciio tccarcrila DianaalaFrarcefa,/ focron marchando por lascallcsdc la vi

lJ3,y los des Frarceles n sndaion junar el Maeiflrado :elqual dando mueflrss de turba-

ción,
) que ignora v-fi el iuccBo^incioQ a las Calasde CaÚldo i y cd ellas íc aficntaieo en

ius



h:s=isicMOEiye!Rancesíq«J«j|ao“>H°^‘^Jf'-pj‘"^^^
micnto.cshoitandoloss

. ^ ^ quienes el Francés prometió padaponc para yrle dunde qci

bido-AiguDOS lo rehuía
• ^ haftala entrada del Mariícal Dounioút.

lícfsemyotrosdiñrierone ) .
Ia marea coniecjóaeflar b3xa;yCc[i-

Coacfto leaddanroc)d.'adclosi4..Qema«o^j embarcó con los

docltíempoa
Pilotos Fiatr.cncos,s

nc£¡dos.El otro Francés
fueaUCa(a<lela*¡lla.adarlasordcnesneceiJart2.ar.,

a

fe-iiacion de aquella Placa. Y en elle intermedio el OiMte(qnc ama quedado “O

en vna F.olletia con buena guardade lokladosjíe fue a ver con ei Gouetnador ''"^tk ro

deU villa.y ambos admitandofe del filia teclTo que ananciaiia c! fingiiineto pro, ucüo,

fe fueron a la muralia.para ver fl los Klotos,.y Fruncefes aman ilegrdo a bordo délos Ka-

vtos.-yeftando en clla.roccnocioveniratictra vea Barquilla.Y juzgindoquctranu a.gn.

na perfona para ver,y recoaocorocuiumcnce fi la fcoa ama íldo verdadera,o le rctu

róel Goueraador a lu cafa,y t-l Üñaie afii Víofier¡a.yeñandocneha,.le_go elprsmeru I-ia

ces y el nuevodcfcubcidor,que era Gentilhombre dei Marifcal Doiimotyque le einbiaua

a vifitar al Oóate,ycfrcccrre a fu ieruictO,febrequc huno vn largo rczonamjcnto.

Dcfpuesde aífegutados-los Ptáceíes de lo qauian vifto.fe teoaiio el uutvodefcnbr.dor

a losBaxeles.avcríe con el Mariícal,yreienrie como el negocio eñanaalíegiirado. Hl

qual,dándole noticia de todo ai General de ia Armada de Inglaretraj’qne eftjua enia Ka

da con 1 7.Navios de Guerra, y i2'embarcacicnespequenas,qiiees el numero de Kaxeles

deque fe compone la Armada dei pcrhdoCronuieljregczijaron amtiGS ia nueva con falva

de ArtiJIeria, adornando fus Natiios con vanderas y gallardetes- A che tiempo el Go-

vernador.y ci Oñ2te,recoii©cjendo que los Baxeiesdei Manfcal ivan entrando en el l^iicc

£o,y que no fe le podían efeapar de-fer aprt fiados ,
dixeren que ya era tiempo de quitarle

la maícaia de la Comedia quehafta entonces auian rcprefentado,y manriaron repicar las

cápanas.conqucen vnmojlier.ioie jiintóla gente-yocupaiórttspiiefiosiyelOnatefefue

con dos Sargentos a viíitar ai Francés que le aura hecho íiiprifioncro , a quien diso
,
que

feriadiefleal Rey de Efpaáafu fe«cr, porquienenaua aquella villamiichosa^sosauia,

y afsique no auia otro rcmediofino tener paciencia, y sprcucchaifc de las licionesque le

auia dado la Doi-he antecedente q««ndole prendió en el Qlia to delGoiicrnador.
A cña hora, que ferian las 9.de la mananajivaii entrando porclPiierto las embarcacio-

nes de los Franceícs.Entro primero vna Fragata de ó. picoas de cañen, en que venia em*
barcada la perfena del Manfcal DoumontjConmasde loó.perlbnas particulares. Seguid-
le otras tres Nacsde i2>ai4.pie.^as cadavtia,eocue auiactLCS^üo.horrbres. Luego iic^
garon otras ó embarcaciones menores,quc traían dcn.hóbrcs. Deípiiesentrd vnPir.gue
aílaut3do>en que venían 3 oo,perfcnas,a quien íeguian dos Pinazas có otras joc.y por (ec
grandes Baxelcs, fe dcttiuicró en entrar algún ticmpo.Dcfcnibarcaronlosencmigos a las
elpaldas de Cay haüa nj 3 oo.boinbtcs,los qualcs yvan a entrar en la Placa ,

comoíi fuera
poriucalameíma.Yparcciendoleal GoaernadorquelosFiancefesque venían ccnelMa
rif«l,erapmuchosmasdclosqueéUuiaFroirctido,n-ádódar!esvnacargade;c.c2no-

de valas de mofquete,con que quedaron 300. Franecíes couertesy

b!r,., r demás que eñauan enciMuclle,pjetcndieronbclvcrfea£m-
ptetextode virar.ypcflsralactrapaitcdela Tierrafuinc del

lorióles S®‘^2ndolamarina(porqboiueraíalirdcl l’uci-

Caualleria an,^ rt
como alh los eftaiia cfperado nuclUa

tre ellos cI*Mar;
todos les psfíes, fueron preícs mas de Soo.Vrancefcs.y cn-

' muchos Of.cialet « 80. Ti tules,
y Barcnes,y mas'de 5oo.Monfiures,fin otro*

migóSjConcldiiiém arc?n^^-
afsimifaiodiczBaxeltsdcIcssufs

lcsydefpachosquetmaneYM‘”^r^^?*^^^^‘''^^°^^*'^^‘"^^^‘^®’y las ordenes, papc-

rU^a.Yfi clGouerr.ador fe 1

demas Francefes para la conferuacicn de aquella

tillcria/eaprefará ¡as dos ir-ádar difparar la Ar*
entre los quales cñaua tres Navios grande.- de Inglatena,

afolcmnizatccn los Francefcsia^^”°'^í'f‘^“'^^ Reyno,cue ivanentrardoenc) Puerto

peligro en queíehalfeuanje retiraroL'Hm ®
r
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